
POESÍA

E r'tr*> los m ese 5 de Septiembre y Octubre 
de' pasado año. habieron ¿e sostener, en 
la* paginan del semanario "Bobea-lar. un 
diálogo-polen- i<a el Doctor ¡ c z e  Marjzck, 
profesor universitario, y el poeta Jote Le- 
zar a L;"-a. fundador y orientador de 
erupo i ta **On§me¿*. i t por
vi trascendencia, tur motivo de ¿¿versos 
comentarios favorables a ano u otro de lo* 
opon en te:. Po r -a sis'Ir leudo, no s pare c e 
que una publicación como é.ta no debe de
jar raer en el olvido — aunque tratando de 
ser lo más objetivo posible—  su contenido, 
el cual encierra dos posiciones polares en la 
poética de nuestros días.

El Dr. Juan F. Carvajal, uno de los 
más capacitados profesores de la docen- 
ria privada y uno de los poetas de sensibi
lidad más moderna, ha sido escogido para 
realizar este sereno informe, en que nues
tros federados apreciarán absoluta objetivi
dad y exacta captación deí sentido de ambas 
tendencias en pugna.

PERÍMETRO DE UNA POLÉMICA LITERARIA

La dedicatoria del libro de Lezarna Lima. "La Fijeza . suscrita en 
o. ejemplar ero ¡ado a Jorge Mañach, "a quien "Orígenes quisiera \r.r 
más cerca, de > trabajo poético” , motivó en éste la consideración de que 
o lo  encerraba una "actitud a la vez de estimación y de reserva', lo cual 
obligó ai artículo inicial (Sep, 25o que fuá seguido de otro de ía-zama 
Lima - Oct. 2) y concluyó con do IX del íc ador (Oct 16 y 25).

O-ejábü e el autor de "Martí, el Apóstol” de que su actitud no debía 
.r,mrnre‘ame corno una falta de estimación, sino de adhesión, pues va-
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loraha la estética de su oponente y de su grupo, más no la comprendía 
Admitía, eso sí, la belleza formal de algunos fragmentos, cuyo mensaje 
.;<* le entregaba titubeante y oscuro, pero de ninguna manera esa ad
miración parcial podía interpretarse como una identificación o como 
una simpatía. La poesía de Lezama Lima pecaba de ser una tendencia 
a convertir lo poético en una “ simbología puramente personal*’, que 
negaba los dos oficios centrales que podían exigírsele a una obra poética: 
ser expresiva y ser inteligible. Entre los polos de la expresión y del en
tendimiento. corre toda la historia literaria. La exageración del primero, 
con exclusión del segundo, sin concesiones flechas a él, daba al traste 
con el complejo poético y creaba en Mañach una “ incapacidad de frui
ción . que no se manifestaba ahora — frente a la obra de Lezama Lima— 
por vez primera, sino que tenía antiguas y ya probadas raíces. También 
él había conocido de ese campo de posiciones extremas: corría el 1925 
con su liquidación del Modernismo, ya estéril y anacrónico, en medio 
de un panorama de desolación literaria nacional. El Grujió Minorista 
y la “ Revista de Avance*' se lanzaban a la palestra ante el estrépito de 
las miopías rotas y el escándalo burgués de las fórmulas logradas. Los 
Mañach, Marinello, Brull, Lizaso, Tallet o Florit representaban enton
ces la “ campaña del Vanguardismo” . En las páginas de la citada pu
blicación encontraron eco las corrientes gongorizantes auspiciadas por el 
Centenario del cordobés, los nuevos horizontes poéticos de América y 
las traducciones iniciales de Lautremont, Mallarmé, Baudelaire, Apolli- 
naire. Em aquel momento de alardes audaces, — añade Mañach— “ no 
siempre pude yo asimilar todas las insolencias estéticas a que solíamos 
entregarnos* ; “'mi fe candorosa en la poesía como idioma comunicativo 
y no sólo expresivo... apetecía algún orden en la expresión . A no es 
que “ Orígenes'’, la revista literaria y de ai te de Lezama Lima, se hubiera 
negado a reconocer la deuda de gratitud y de afinidad que tiene con 
traída con la “ Revista de Avance no es ese “ pequeño resentimiento \ 
el que mueve su pluma; es, más bien, la pena que le causa el que 
“ tanto talento literario de primer orden se esté frustrando para la gloria 
de nuestras letras y la edificación espiritual de nuestro medio con seme 
jantes ensimismamientos*’ .

Invitado a que respondiese de una manera clara y rotunda, Lezama 
Lima encontró “ la oportunidad histórica de hablar de estas gestas casi 
hercúleas en nuestra circunstancia cultural *. Indudablemente, él y su 
grupo no habían abusado del derecho a exponer sus ideales como lo 
han hecho otras tendencias que han dicho más veces el por qué y el 
cómo, que obras han producido: ésa fué, no obstante, su salida, lanza en
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nudoso: c representa o no una desv iación de sus propios postulados »f 
que un artista “puro” descienda a la vida activa de! país, a labores 
tipo periodístico, político o de otra índole? Lezama Lima había usado 
la frase “cambiar la fede por la sede*. que desglosa Mañach. Entienda 
éste que ello representa, en muchos caso-, un verdadero sacrificio y 
necesidad. Que los países de Luropa. hechos, maduros, puedan perrni. 
tirse el lujo de ari-tocracia dei pensamiento aislacionista, resulta -̂c. 
plicable. pero en las jóvenes nacione- americanas, en formación, e- casi 
un deber el ‘“vivir en la historia, y no al margen de ella*’, y cita, sal
vando modestamente di-tanda.'. ■- cao- de Bello. Monta! .o. Sarrrbertc 
Alberdi, Martí y Varona.

Aclarado este punto y urgido por la- interpretaciones dada- a 
: a labras o por las peticiones de más amplios comentarios, pasa el autc- 
a exponer su concepto de la poesía, o mejor, de los caracteres que el a 
cebe reunir. Comienza por exigir la novedad como fuente de la capacidad 
de autor para conmovernos: un poeta que no posea esta cualidad, o a 
d meros. la de dar forma nueva y personal a lo viejo, no debe publicar, 
a no ser que lo haga sin más mira que su propio y personal solaz Lo 
segundo exigrible es ia eficacia en la evocación de la emoción, v ce ei -■4V
depende que ei poema se haga comprender. Aceptando ia división tra
dicional en poesía épica. lírica y descriptiva v filosófica, según i a ooe- 
c:on sentimental del nombre cor. respecto a ias cosas, llega a i a afir
mación de que no hay poesía buena y mala, sino tan sólo poesía, poieios.
-sruerzo por recrear la emoción en pa.abras *. independiente de su 

m te ns ida o. pensada después de sentida, “distanciada del ob*e:o o es 
- - reacción e independiente de la “ideología . va que lo poético no está 
en Ia¿ ideas, sino en la captación del misterio, objeto de .a poética v ce 

- oso na. El poder entregar a los demás este men-aje inefable, ca:- 
i.ido ya por ei poeta, lleva a la exigencia de .a comunicación, indis: en- 

~ la obra. De todo lo cual, podemos legar al concepto de poesía 
como expresión y comunicación, eficazmente condensada por medio de 

---oras, de una experiencia emocional ante el mundo y ante ia vida*

poesía que no aspira sólo a la catarsis y que pretende ser ala: 
i J ~ ¿uno interno para .legar a maniieslarse como “mensaje al 

proj;mo . Lue de Io i nintel ígíLle v ev ita e: manifestarse "sin genero- 
-id-a comunicativa . como ia comentada de Lezama Lima, que a él le 
duele que practique ia “generación mejor dotada para la poesía* que 
probablemente ha dado Cuba. El resultado en el lector de ella es de 

admiración irritada... y fatiga intelectual *. Si la poesía nueva



tod;ha de ser necesariamente algo oscura por su tendencia * « 
penaferia” y “llevarJa imagen ha*. „  « ,  pos iá|

"  U f,'rm,jla ',ara hacerl* « '  y ^  a la vez poMÍ. *

Deapué* de exponer que no es la poesía ‘ d í f íd r  de! autor de “So
ledades o del de Cementerio Marino do> m< ^
expresión -e entrega en unidad con otras, y de recorre,- ejerr.k'o*’ de 
Neruda y de Paz, entra a rotu lar la “ incobere /m tc
tecreto poético. EaU — mirando como lector—  ae consigue , -oda
•a construcción de palabras y de imágenes conspira, por así decirlo, en 
favor de e-.e -entido único"... importa mucho eme las palacras a 
'mágenes > alusiones, rio se estorben entre sí, sino que, por ei contrario.

conciertan para determinar el mentido v.pralógico del :/oema'; ^  :^ r 
- *.narq /a  c  ̂ •: a; ra de ‘.ropo'-.. de u -jone .. e; ://;r ca 

de trecho- impenetrables, donde un giro cierna-dado violento. refe
rencia derr.a-.iado hermética. ma palabra pue*ta a ía diabla, no-, divue;- 
-<e: '.bramen te la emoción curnuíatiSa del poema” .

- señalado ya el camino recorrido por la polémica, v, i arreóte no* 
o; -oda dejar al pe o de *u*. argumento-. por descuido no fueron 
abrevado?, en ; f jer.te directa. •. cor.-, groados aquí para que caca m.o 
pueda valorarlos y tomar partido. Si lo
o ... ae-.encia de lo ir.apre-.able lírico, encontraron der/.ro de -u ti ero oo 
la fórmu.a q e propugna el Dr. Mañach. cabe preguntarle -i lo-, poetan 
ce hoy, cor .o- nuevo* materiales e-. té tico.'-:, no podrán bailar la .solución, 
acorde a r. .entra época y mje*tro -entir, entre ía batalla de lo expresivo 
y lo comunican vo corno debe re poético*, entre e! puro yo interior, lleno 
ce complejidades. y el mundo exterior que no* pide una posición activa 
y en función de él.

Juan F. CARVAJAL.

—2ri—

■ V


